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RESUMEN 

 
En la presente investigación se tiene como objetivo determinar en qué 

medida el juego desarrolla la psicomotricidad de los niños y niñas de cuatro años 

de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 2017. 

 

La Metodología de la investigación fue de tipo aplicada,  el  diseño de 

investigación experimental, la población estuvo conformada por 20 estudiantes, la 

forma cómo fueron recogidos y procesados los datos fue de manera directa, para 

la variable independiente  se realizó diversas sesiones de aprendizaje donde se 

utiliza como recurso el juego y como   variable dependiente   fue la 

psicomotricidad, la cual fue medido mediante el uso de la técnica de la observación 

y el instrumento la guía de observación, todos los datos recogidos fueron 

procesados mediante el programa estadístico  SPSS. v. 23 para probar  la 

hipótesis,  se utilizó  el estadístico  t student y el Excel para hacer cuadros, gráficos 

estadísticos. 

 

Entre los resultados se tiene que el juego desarrolla significativamente la 

psicomotricidad de los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa 

“Divino  Amor”  de  Santiago-Cusco,  2017,    esto  se  establece  de  los  resultados 

hallados  en el cuadro  N° 03, donde en el pre test  se encontraban  en proceso,  

lo que significa que   requiere apoyo de su docente para   seguir desarrollando 

habilidades psicomotores,    el 5.0%   se encuentran en inicio   lo que significa 

que recién  están desarrollando dichas habilidades, luego de aplicar las sesiones 

con juegos  diversos  se ha obtenido en el post test que el  95.0%  se encuentre 

en Satisfactorio, que significa que los escolares  han desarrollado sus  habilidades 

psicomotrices y el 5% en Proceso. De los  resultados se asume  que   hubo mejoras 

significativas   al aplicar las sesiones  de aprendizaje en base a juego. 

 
 

PALABRAS CLAVES: El juego, psicomotricidad, esquema corporal,  

lateralidad  y equilibrio. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to determine the extent to which the game 

develops the psychomotor skills of four-year-old boys and girls from the educational 

institution "Divino Amor" in Santiago-Cusco, 2017. 

 
 

The methodology of the research was applied, the experimental research 

design, the population was made up of 20 students, the way the data were collected 

and processed was directly, for the independent variable several learning sessions 

were held where used as a resource the game and as a dependent variable was 

psychomotricity, which was measured by using the technique of observation and 

the instrument  observation  guide,  all  data  collected  were  processed  through  

the statistical program SPSS. v. 23 to test the hypothesis, we used the t student 

and the Excel to make tables, statistical graphs. 

 
 

Among the results is that the game significantly develops the psychomotricity 

of children of four years of the educational institution "Divine Love" of Santiago-

Cusco, 

2017, this is established from the results found in table No. 03, where in the 

pretest they were in process, which means that it requires support from their 

teacher to continue developing psychomotor skills, 5.0% are in the beginning which 

means that they are just developing these skills, after applying the sessions with 

different games has obtained in the post test that 95.0% is in Satisfactory, which 

means that the students have developed their psychomotor skills and 5% in 

Process. From the results it is assumed that there were significant improvements 

when applying the learning sessions based on the game. 

 
 

KEY WORDS: The game, psychomotricity, body scheme, laterality and 
balance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En  la  actualidad  muchas  instituciones  dedicadas  a  la  infancia  

coinciden  en manifestar que   el juego realizado   en   diversos   espacios,   donde   

los escolares participan  de manera  libre y espontánea permite  contribuir  a la  

formación de su motricidad, además de desarrollar  la autonomía  y el 

compañerismo en las acciones que  realiza. 

 

Se  sabe  que  la psicomotricidad tiene gran importancia en los primeros 

años de vida de los niños, aun así en las instituciones educativas no  se desarrolla 

(Cantuña, 

2010) por lo tanto  los escolares a medida que pasan los años  tienen 

dificultades en sus  aprendizajes,  son menos  autónomos lo cual  contribuye a 

que  presente diversas debilidades  en su actuar tanto en el aspecto  motriz, 

como su desarrollo integral. 

 

Si revisamos distintas formas de vida, en la actualidad  el índice de 

sedentarismo se ha elevado, en desarrollo de la educación física en las 

instituciones educativas  es muy reducido como para promover un estilo de vida 

saludable y activo, cuando llega a la edad adulta empieza  a tener  diversas  

enfermedades que  están  relacionados a la poca actividad. (Díaz, 2009). 

 

Por esa  razón  es importante el uso del juego para así desarrollar la 

psicomotricidad en los estudiantes de la muestra estudiada. La presente 

investigación está estructurado en tres capítulos: 

 

En el primer capítulo, denominado Marco Teórico,   donde se establece los 

antecedentes, locales, nacionales e internacionales,   definidos   de en términos 

básicos  y conceptos fundamentales. 

 

En el segundo capítulo, se tiene el marco operativo  y resultado de la 

investigación, donde se establece  la determinación del problema, justificación de 

la investigación, formulación, objetivos, sistema de hipótesis, variables, 

indicadores y metodología, asimismo  población, muestra, técnica para el análisis  
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de datos, presentación de resultados, discusión y comprobación de hipótesis. 

 

El tercer capítulo, que está constituido en el marco propositivo de la 

investigación, considerándose   la denominación descripción, justificación, público 

objetivo, objetivo de la propuesta, actividades para el desarrollo de la propuesta, 

planificación, cronograma de acciones, presupuesto y evaluación de la propuesta. 

 

Finalmente, se considera las conclusiones, recomendaciones bibliografía 

y los anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1. Locales 

 

Calderón (2011) en la tesis Prácticas de juegos de Aprendizaje 

Significativo en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa 

Nº 56106 del distrito de Yanaoca, provincia de Canas de la región del 

Cusco, en el año 

2011 en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, llegando a la 

conclusión siguiente: 

 

 Los juegos deben ser, motivadores y promover el aprendizaje con 

actividades que generen estos aspectos, cualquier momento que se pase en el 

aula lo disfrutan tanto los estudiantes como los docentes, es una situación que 

permite correr riesgos. 
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 Los juegos deben partir de su contexto, respondiendo a sus 

necesidades e intereses para que sea   más divertido   y favorezca   el logro   de   

muchas capacidades. 

 

De acuerdo a los resultados de los antecedentes de la investigación se 

destaca la necesidad desarrollar la psicomotricidad de los alumnos para ello se 

necesita actividades propias de la edad que logren este objetivo, por ello el juego 

es una propuesta metodológica debido a que este aplicado al ámbito pedagógico 

posibilita el aprendizaje integral. 

1.1.2. Nacionales 

A nivel nacional se tienen los siguientes: 

 

Celiz (2009) en su trabajo titulado “La Psicomotricidad y el Juego para 

favorecer el desarrollo del niño pre escolar en la Institución Educativa 

Inicial Nº 40003 Alto  Selva  Alegre”  para  obtener  el  título  de  Magister  en  

Educación  en  la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El trabajo estuvo centrado en una de las problemáticas que encontró 

en su grupo de trabajo por lo cual expone la importancia de la psicomotricidad a 

través del juego como una de las herramientas para ayudar a los niños y niñas a 

tener una socialización favorable en cada uno de los círculos sociales al cual 

pertenece. 

 

 La educación implica también cariño y respeto hacia nuestros niños y 

niñas tomar en cuenta sus opiniones inducirlos al  trabajo en  equipo,  y  como  

docentes incluirnos como un miembro más del grupo, obteniendo buenos 

resultados. 

 

 El éxito o fracaso de cualquiera de nuestros niños y niñas en la escuela 

está íntimamente relacionado con la adquisición de determinadas habilidades 

motoras, la forma en que la escuela le ayuda a desarrollar estas capacidades 
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determinan su progreso en varios aspectos escolares. 

De acuerdo a lo investigado existen actividades psicomotrices y el juego 

que le permiten desarrollar sus habilidades motoras y si estas están  

adecuadamente adquiridas entonces servirán en su vida cotidiana presente y 

futura. 

 

Duran (2009), desarrolló un trabajo de investigación denominado: 

"Actividades Lúdicas para favorecer el desarrollo psicomotor en la etapa 

preescolar en la Institución Educativa Inicial Nº 40034 Mario Vargas Llosa de 

Arequipa". La metodología empleada en el estudio in comento obedeció a un 

proyecto factible apoyado  en  una  investigación  de  campo  de  tipo  descriptiva,  

abordando  a  14 docentes a quienes se les aplicó por medio de la técnica de la 

encuesta un instrumento de recolección de datos por un cuestionario escrito cuya 

aplicación a través de un muestreo simple al azar permitió la obtención de 

información que fue debidamente tabulada y analizada cuantitativamente. Llego a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados obtenidos en dicho trabajo señalaron que los docentes 

no utilizan las actividades lúdicas como herramienta para favorecer el desarrollo 

psicomotor en niños preescolares; poseen poco conocimiento sobre los 

elementos bases de la psicomotricidad; existe una deficiente dotación de recursos 

para el aprendizaje en los preescolares estudiados para facilitar la realización de 

diversas actividades lúdicas y que pocos docentes detectan alteraciones en el 

desarrollo psicomotor de los niños al no propiciar o estimular el área motora para 

percibir sus logros, entre otros. 

 

 Tales razones precisaron la propuesta de un manual dirigido a los 

docentes con el propósito de brindarles alternativas de trabajo para orientar a 

nuevas tareas en la planificación tomando en cuenta las actividades lúdicas para 

favorecer el área psicomotriz de los niños. 

 

Efectivamente las actividades lúdicas permiten desarrollar la 

psicomotricidad de los estudiantes, esto puede entenderse como si el niño o niña 

tiene mayor  movimiento sus habilidades podrán ser reforzadas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Bravo (2014) en su trabajo titulado “La Influencia de la Psicomotricidad 

global en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de 

cuatro años de una institución educativa privada del Distrito De San Borja” 

de Lima. Tesis realizada para optar el Grado de Magíster en Dificultades de 

Aprendizaje, en virtud al presente trabajo de investigación se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 

 La aplicación del programa de actividades de psicomotricidad global ha 

influido significativamente en el desarrollo de conceptos básicos en los niños de 

cuatro años de una institución privada del Distrito de san Borja 

 

 El nivel de conceptos básicos en los niños de cuatro años, antes de la 

aplicación del programa  de psicomotricidad global fue Medio. 

 

 La psicomotricidad es una actividad básica que coadyuva al niño en 

edades tempranas a estructurar la realidad inmediata a través de la experiencia 

adquiriendo  conceptos  básicos  matemáticos  de  una  manera  espontánea  y 

natural, como es la naturaleza del pensamiento lógico del niño. 

 

 La psicomotricidad es fuente integradora del conocimiento del niño, 

pues es el movimiento corporal en el medio que colabora a que el niño relacione 

los objetos y genere sus propias estructuras mentales. 

 

 El aprendizaje de conceptos básicos en los niños de cuatro años tiene 

estrecha relación  con  la  calidad  de  las  experiencias  manipulativas  y  con  la 

relación, interacción, sujeto – objeto y medio ambiente. 

 

 Los resultados estadísticos obtenidos de las evaluaciones en el Pre 

test y Post test, fueron concurrentes con lo propuesto en el Programa de 

Psicomotricidad. 

 

 Al   comparar   los   resultados   del   Pre   test  del   grupo   de   control   

y  grupo experimental, se observó que en el grupo experimental se dieron bajos 

resultados, por ser un grupo que por primera vez ingresaba a la institución, 
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mientras que el grupo control ya tenía trabajando un año atrás. 

De estos resultados se   establece que la psicomotricidad es una actividad 

básica que coadyuva al niño en edades tempranas a estructurar la realidad 

inmediata através de la experiencia adquiriendo conceptos básicos diversos de 

una manera espontánea, por lo que es importante desarrollarlos desde temprana 

edad. 

 

1.1.3. Internacionales 

 

A nivel internacional se tiene los 

siguientes: 

 

Andrade, V. (2 012) en su trabajo titulado “Guía   de Actividades  Lúdicas 

para el desarrollo  psicomotor  en  los  niños  de  4  años  de  edad    del  

Centro  de Educación Inicial “Juan Montalvo” de la Parroquia de San Antonio 

de Ibarra. Para obtener el grado de título de Diploma Superior en Educación Inicial 

en la Universidad Técnica del Norte “Instituto de Postgrado Ibarra – Ecuador”, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 La mala organización dentro del aula con lleva a cometer muchos 

errores en la vida  diaria,  sin  darnos  cuenta  que  el  más  afectado  es  un  

ser  que  está comenzando a vivir. La propuesta plantea una serie de técnicas y 

estrategias para el desarrollo de la motricidad gruesa del niño y niña, utilizando 

actividades lúdicas para el desarrollo diario y   la recreación del individuo, 

podríamos decir que este documento ayudara al docente a cambiar sus métodos 

y técnicas y estrategias añadiendo algunas que fomenten las actividades lúdicas, 

mediante el uso de los juegos. 

 

 La estrategia Motivacional utilizada en la actualidad, no promueve el 

desarrollo de la participación y creatividad de los estudiantes, la estrategia está 

enmarcada dentro de un mínimo de tiempo en la planificación, haciendo de la clase 

de Psicomotricidad rutinaria. 

 Un factor esencial en el cambio, hacia nuevas formas de trabajar en 
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el aula y fuera de ella, es   el gran deseo por parte de la maestra,   todo en 

cuanto ella quiera  cambiar  su  forma  de  trabajo  y  de  la  misma  manera    

hacerle  más motivadora y sobretodo llamativo e interesante. Si se mantiene la 

concepción tradicional de la clase dada     asociada   exclusivamente   a  la  

acreditación- certificación,  difícilmente se logrará un impacto favorable en la 

transformación de estas prácticas para hacerlas congruentes en los enfoques 

centrados en el aprendizaje y el desarrollo y crecimiento de los niños. 

 

 

Efectivamente las actividades lúdicas permiten mejorar la psicomotricidad 

de los estudiantes, es importante motivarlos para el logro de los objetivos, de esta 

forma se contribuirá al logro de aprendizajes permanentes y significativos. 

 

Gispert (2010), desarrolló un trabajo de investigación sobre la 

implementación de actividades físico-deportivas y recreativas para niños y 

niñas de 4 a 6 años de vida en las guarderías del Municipio Atures, Estado 

Amazonas - Ecuador. El objetivo general consistió en realizar esta propuesta, los 

objetivos específicos fueron los siguientes: desarrollar un diagnóstico sobre la 

orientación y trabajo metodológico que se realiza en las guarderías; profundizar en 

las limitaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje que caracterizan esta 

etapa; diseñar una propuesta de actividades físico-recreativas para la formación y 

desarrollo de las habilidades motrices  básicas;  implementar  bases  de  un  plan  

de  acción  para  un  adecuado proceso  de  intervención  en  las  guarderías.  La  

metodología  empleada  fue  un proyecto factible apoyado en una investigación de 

campo de tipo descriptivo. 

 

 Los resultados obtenidos señalaron que el trabajo carece de 

orientación metodológica, limitaciones objetivas que afecta el proceso formativo. 

 

1.2. Definición de Términos Básicos 

 

 Juego 

El juego es una acción libre que se desarrolla dentro de límites temporales 

y espaciales, según reglas libremente aceptadas; tiene un fin en sí misma 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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acompañada de sentimiento de tensión alegría.  Puentes (1995). 

 

 Juegos Entretenidos 

 

Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos 

estos no tienen una diferencia demasiado clara. Costallat (1987). 

 

 Psicomotricidad 

 

Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse 

al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje expresivo y 

comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto 

social-afectivo, que está relacionado con la autoestima. 

 

 Esquema Corporal 

 

Permite que los niños se identifiquen con su propio cuerpo, que se 

expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como 

base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-

atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

 Lateralidad 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante el desarrollo de la lateralidad, el 

niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda, tomando como 

referencia su propio cuerpo. Es importante que el niño defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 

 

 Equilibrio 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 
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el espacio se consigue a través de  una ordenada  relación entre  el  esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una persona, 

puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 

espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

1.3. Conceptos fundamentales 

 

1.3.1. El juego 

 

Es la actividad más agradable con la que cuenta el ser humano. Desde que 

nace hasta  que  tiene  uso  de  razón  el  juego  ha  sido  y  es  el  eje  que  mueve  

sus expectativas para buscar un rato de descanso y esparcimiento. De allí que 

a los niños no debe privárseles del juego porque con él desarrollan y fortalecen su 

campo experiencial, sus expectativas se mantienen y sus intereses se centran en 

el aprendizaje significativo. 

 

El juego, tomado como entretenimiento suaviza las asperezas y dificultades 

de la vida, por este motivo elimina el estrés y propicia el descanso. El juego 

en el aula sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, fidelidad, 

cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto por los demás y 

por sus ideas, amor, tolerancia y, propicia rasgos como el dominio de sí mismo, 

la seguridad, la atención debe estar atento para entender las reglas y no 

estropearlas, la reflexión, la búsqueda de alternativas o salidas que favorezcan 

una posición, la curiosidad, la iniciativa, la imaginación, el sentido común, porque 

todos estos valores facilitan la incorporación en la vida ciudadana. 

 

(Zapata, 1999) menciona que “el juego infantil es medio de expresión, 

instrumento de  conocimiento, factor  de sociabilización, regulador y 

compensador de la afectividad, un afectivo instrumento de desarrollo de las 

estructuras del movimiento; en una palabra, resulta medio esencia de 

organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. El juego es una forma de 

expresión de los niños, como se siente, que quiere hacer, por esa razón es 

importante estar atento a lo que el niño hace. 
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El juego, como actividad que se realiza dentro del aula, es tomado como 

sinónimo de trabajo, en realidad lo es, debido a que es ocuparse de una actividad, 

ejercicio, tarea, y al trabajo hay que aplicarle una buena dosis de esfuerzo físico y 

mental para convertirlo en realidad, es decir, para ejecutarlo, no importa de qué 

capacidades tenga que valerse quien lo ejecuta. 

 

En el ámbito educativo (Dávila;1987), considera que el juego como 

estrategia de aprendizaje ofrece al niño y niña la oportunidad de variar y enriquecer   

sus experiencias, concentrar su voluntad y su inteligencia, conocer sus limitaciones 

y potencialidades para la realización de determinadas actividades facilitando así 

su integración al medio que lo rodea. 

 

El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de las 

capacidades motoras, la buena utilización del tiempo libre, así como también la 

adaptación del individuo a situaciones semejantes a la vida. 

 

En la etapa infantil el juego adquiere una connotada importancia al facilitar 

el desarrollo de habilidades y destrezas permitiéndole así a los niños aprender a 

conocerse a sí mismo y explorar el entorno en el que viven, conformando de esta 

manera un espacio lúdico para el desarrollo social y personal del niño. 

 

Para el niño la única forma realmente viva es el juego. Es por ello, que el 

juego es considerado como una actividad en la cual el niño se involucra "de todo 

corazón", ya que estimula la imaginación creadora, la invención, la experimentación 

y la expresión corporal. La relación que el juego establece entre la realidad interna 

y la externa lo vincula estrechamente al ejercicio de la imaginación, la invención y 

la expresión. 

 

Al respecto Dávila (1987), plantea: "que todo esfuerzo sea adaptado al 

desarrollo y edad del niño. Que todo juego, ocupación o esfuerzo tenga interés 

para el niño y que sus resultados sean igualmente placenteros". Para el niño, el 

mismo juego será diferente cada vez que se juegue, favoreciendo el desarrollo 

de la imaginación y el pensamiento creativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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La importancia del juego radica en que recorre cada uno de los estadios  

evolutivos de la personalidad y en cada uno de ellos se amerita un tipo específico 

de juego y/o unos juguetes también particulares, no sólo del estadio sino también  

del sexo del individuo. Se dice por lo tanto que el secreto de la naturaleza del juego 

estriba en la naturaleza de los juegos. (Leif y Brunelle, 1978). 

 

Vygotsky, (1979), asigna a la primera fase el predominio de juegos que 

reproducen en forma sencilla cosas o acontecimientos reales. La segunda, 

inclinándose ya a la edad preescolar, en la cual se destaca o sobresale el nivel 

imaginativo del juego el niño juega con su amigo invisible. Le sigue la fase donde 

se realizan los juegos reglados. Estos facilitan al niño o a la niña la transición al 

aprendizaje que se realiza en el aula. Esta actividad es considerada como trabajo 

del niño. 

 

En la etapa de preescolar, el niño aprende a permanecer en el aula sin 

traumas, lo duro del problema es que cuando ingresa a la Educación Básica esa 

permanencia se le hace difícil porque el juego allí desaparece por completo. 

 

En ese sentido, el juego constituye el polo extremo de la asimilación de lo 

real al yo, y participa al par, como asimilador, de esa imaginación creadora que 

seguirá siendo el motor de todo pensamiento ulterior y hasta la razón. (Cañeque, 

1993) 

 

El desarrollo humano y el juego se encuentran íntimamente conectados, el 

juego evoluciona de la mano del desarrollo general. Este desarrollo nos permite 

acceder a los diferentes niveles de juego, y al mismo tiempo, por medio del juego 

podemos llegar a elevar los niveles de desarrollo. 

 

Según Johnson, (1999), existen tres modos de considerar la relación entre 

juego y desarrollo infantil: 

 

• Lo lúdico, puede servir de ventana o espejo del desarrollo, al revelar los 

estados evolutivos en varias áreas. El juego puede reforzar las nuevas 

adquisiciones evolutivas. Sirve como contexto y medio para la expresión y 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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consolidación de los logros evolutivos. 

 

• El juego puede servir como instrumento de cambio evolutivo. El 

juego es el principal vehículo para el desarrollo de la imaginación y la inteligencia, 

el lenguaje, las habilidades sociales, las habilidades perceptivas y motoras en 

infantes y niños jóvenes. El desarrollo ocurre naturalmente cuando a los niños 

sanos se les permite explorar ricos entornos. 

 

• El juego en sí mismo no es responsable del progreso evolutivo, aunque 

sí es un componente que lo mediatiza. 

 

• Investigadores de la Facultad de Medicina del Baylor College, que 

estudian el desarrollo del cerebro en niños pequeños, han descubierto que los 

niños que no juegan mucho o que no son lo suficientemente estimulados, 

desarrollan cerebros 20% o 30% más pequeños que el estándar normal para sus 

edades. 

 

Entre las características del juego se tiene que este permite la 

exteriorización de deseos, afectos y pensamientos, la didáctica del nivel utiliza el 

juego como recurso o estrategia de enseñanza que provoca determinados 

aprendizajes, es decir el juego y el lenguaje son herramientas básicas que permiten 

a los niños transformarse en miembros de una cultura. 

 

El juego es patrimonio de la infancia y un derecho inalienable, una necesidad 

que la escuela debe favorecer ofreciendo oportunidades para el desarrollo de las 

capacidades representativas como la creatividad, la imaginación, la comunicación, 

ampliando la capacidad de comprensión del mundo. Por dichas razones se 

considera las siguientes características del juego: 

 

 Es una actividad en la que los niños y niñas participan 

voluntariamente. 

 

 Se da en un espacio (aula, patio, campo, etc.) y en un tiempo 

específico. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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 Tiene reglas que todos los participantes conocen y aceptan. 

 

 Son actividades que percibimos como diferentes a las acciones 

cotidianas de trabajo. 

 

 En los juegos pueden involucrarse acciones físicas y mentales. 

 

 No produce aburrimiento porque siempre introduce un elemento nuevo 

que lo enriquece y cuando se agota el interés puede cambiarse inmediatamente 

de actividad. 

 

 El juego en la institución educativa tiene intencionalidad pedagógica y  

finalidad, por lo que es diferente del juego fuera de ella la que diferencia   que 

en   la escuela tiene una finalidad. 

 

Entre los tipos de juego que se tiene, se presentan los siguientes: 

 

a) Juegos Entretenidos: 

 

Según Costallat, D. (1987) Es una actividad que se utiliza para la diversión 

y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. 

 

 

b) Juego sujeto a Reglas 

 

Las reglas también aseguran que el juego sea divertido y organizado. Para 

algunos juegos, como el póquer, hay una gran variedad de formas distintas de 

jugar. De ahí, la importancia de establecer unas reglas antes de que comience el 

juego. 

 

Dado que las normas dictan un procedimiento de juego o la secuenciación 

del mismo, esto dará lugar a las diferentes variables del juego. Además de la 
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cantidad de jugadores, pueden existir otras reglas que ayuden a organizar a los 

jugadores. Algunas otras normas indican el número de piezas de juego necesarias 

o si debe hacerse algún tipo de fondo de antemano. Después de haberse 

establecido estas reglas iniciales, el resto de normas definirán cómo se juega, por 

ejemplo qué jugador empieza y cómo ganar el juego. 

 

Hay reglas de juego diferentes para cada tipo de juego, ya sea para juegos 

de mesa o para modernos juegos interactivos. Si bien, hay algunas excepciones 

como en el caso de los juegos Nomics. En estos juegos existe un amplio marco de 

reglas a la vez que los jugadores mientras juegan las van desarrollando aún más. 

Este tipo de juegos se pueden jugar como un tradicional juego de mesa o por 

correo electrónico, donde el tiempo de juego puede extenderse bastante. 

 

c) Juegos Tradicionales 

 

Machado  (1992,  p.43)  aunque  no  existe  un  concepto  claro  y preciso  

sobre juegos tradicionales, se  refiere que el juego es "un conjunto de actividades 

recreativas y de esparcimiento muy particulares y autóctonas, que se practican 

en los pueblos, los cuales son producto de expresiones tradicionales y culturales y 

los mismos son transmitidos de generación en generación". 

 

En otro orden de ideas, Carrillo (1993, p. 43), define los juegos tradicionales 

bajo una perspectiva folklórica como "expresiones recreativas que resumen 

experiencias colectivas de generaciones… son distintivos de nuestro país, del 

sentir de su gente y además son vistos como el precioso legado que es producto 

de la cultura que el hombre ha creado desde tiempos más remotos". 

 

Son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan sin ayuda 

de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos 

fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como 

las tablas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, 

tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados procedentes de la 

cocina o de algún taller, especialmente de la costura). También tienen la 

consideración de tradicionales los juegos que se realizan con los juguetes más 
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antiguos o simples (muñecos, cometas, pelotas, canicas, dados, etc.), 

especialmente cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una 

escoba, aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas 

simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) anteriores a 

la revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la oca, barquitos etc.) y 

algunos juegos de cartas. 

 

Su objetivo puede ser variable y pueden ser tanto individuales como 

colectivos; aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la 

interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo reproduciendo roles con 

mayor o menor grado de fantasía. Generalmente tienen reglas sencillas. Las 

relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos, especialmente cuando 

se realizan en la calle y sin control directo de los adultos (juegos de calle), 

reproducen una verdadera cultura propia que se denomina cultura infantil callejera. 

Cuando la totalidad de la vida de los niños se desarrolla autónomamente y de 

forma ajena al cuidado de los adultos, se habla de niños de la calle. Las 

relaciones entre niños (tanto las debidas al juego como a otras interacciones) 

que tienen lugar dentro del entorno escolar  son  una  parte  fundamental  del  

denominado currículum oculto. 

 

Los juegos que implican actividad física casi siempre son ejecutados al aire 

libre, implican alguna forma de expresión corporal y tienden a servirse de 

habilidades motrices básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. Por su 

relación con la denominada fase de la expresividad motriz de la psicomotricidad 

son también llamados. Muñoz, M. (2010). 

 

Para las investigadoras los juegos tradicionales al igual que los folklóricos, 

son manifestaciones recreativas y costumbres espontáneas que realizan los 

niños de generación en generación al reunirse para divertirse, sin darse cuenta que 

éstos son un legado de sus antepasados y que forman parte de su cultura 

tradicional. Los juegos tradicionales constituyen una técnica idónea para la 

enseñanza. Estos juegos son de gran importancia en el niño en tanto que incentiva 

su imaginación y le promueve situaciones psicológicas que pueden ser 

aprovechados; ya en muchos de los casos se realizan sin ayuda de juguetes 
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tecnológicos, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles 

como (arena, piedrecitas,  hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros 

(cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados 

procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la costura). O con los 

juguetes más simples, especialmente cuando se autoconstruyen por el niño 

(caballitos con el palo de una escoba, aviones o barcos de papel, disfraces 

rudimentarios, herramientas o armas simuladas. 

 

1.3.2. Psicomotricidad 

 

1.3.2.1.  Concepto 

 

Como su nombre indica, trata de relacionar dos elementos hasta ahora 

desconectados, de una misma evolución: el desarrollo psíquico y el desarrollo 

motor. Parte, por tanto, de una concepción del desarrollo que hace coincidente la 

maduración de las funciones neuromotrices y de las capacidades psíquicas del 

individuo, de manera que ambas cosas no son más que dos formas, hasta 

ahora desvinculadas, de ver lo que en realidad es un único. 

 

Se diferencia, claramente, de los planteamientos clásicos de la Educación 

Física, del “mens sana incorpore sano”, puesto que, para la psicomotricidad, el 

desarrollo del cuerpo y de la mente no son cosas aisladas. Más aún, se parte del 

principio general, ya sobradamente experimentado, de que el desarrollo de las 

capacidades mentales (análisis, síntesis abstracción, simbolización, etc.) se logra 

solo a partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir, de 

la correcta construcción y asimilación de lo que se denomina esquema corporal. 

 

Para la psicomotricidad resulta claro que para obtener la capacidad de 

representación, análisis, síntesis y manipulación mental del mundo exterior, de los 

objetos, de los acontecimientos y de sus características, es imprescindible que 

tal análisis, síntesis y manipulación se haya realizado previamente por parte del 

niño mediante su actividad corporal. 
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El cuerpo, el movimiento y la acción son los elementos básicos de nuestros 

conocimientos y comprensión del mundo. En realidad, el movimiento es 

indisociable del pensamiento que lo produce y en ocasiones se ha dicho que el 

movimiento es indisociable del pensamiento que lo produce y en ocasiones se ha 

dicho que el movimiento es el pensamiento y para nosotros, es aquel quien origina 

a este. 

 

El pensamiento se construye con la experiencia del movimiento y la acción. 

Por tanto podríamos incluso decir que el pensamiento es el movimiento sin 

acción, algo así como la sublimación del movimiento. Desde luego, el pensamiento 

tiene mucho que ver con la inhibición, control, preparación o anticipación del 

movimiento. 

 

El movimiento también es inseparable relacional que tiene la conducta. 

Mediante la acción el individuo se relaciona con su ambiente tanto físico como 

social. Esta función de relación con el mundo hace que, mediante el movimiento 

se configuren las capacidades perceptivas, la estructuración espacio temporal, las 

capacidades de simbolización y regulación de la propia acción. El valor 

comunicativo de la acción que se desarrolla en el medio social hace que el 

movimiento se encuentre en los inicios del lenguaje, y los comienzos, puesto 

que podemos encontrar movimientos implícitos en cualquier manifestación del 

lenguaje. Precisamente la automatización de  procesos  motores  (Praxis)   

resulta   imprescindible   para  la   asignación   de contenidos simbólicos o 

significativos a secuencias de movimientos (significantes), lo que posibilita la 

expresión lingüística. 

 

Para Magallanes (2008) la psicomotricidad puede entenderse como un área 

de conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos 

relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. Pero la psicomotricidad 

es fundamentalmente, una forma de abordar la educación (o la terapia) que 

pretende desarrollar las capacidades del individuo (inteligencia, comunicación, 

afectividad, sociabilidad, aprendizaje, etcétera). 
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Para García y Fernández (1996) la psicomotricidad indica interacción entre 

las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano, por lo que 

el movimiento no es sólo una actividad motriz, sino también una “actividad psíquica 

consciente provocada por determinadas situaciones motrices”. 

 

Para Calero (2009) “La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas 

que tienden influir en el acto intencional o significativo para estimularlo o 

modificarlo, utilizando  como  mediadores  la  actividad  corporal  y  su  expresión  

simbólica.  El objetivo por consiguiente de la psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno”. 

 

Núñez y Fernández (1994, pág. 24) quienes definen a la actividad 

psicomotriz como un planteamiento global de la persona. Puede ser entendida 

como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con 

el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio 

que le rodea. Puede ser entendida como una mirada globalizadora que percibe las 

interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo 

global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya 

organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su 

ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

 

En este sentido la psicomotricidad es un planteamiento de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo. 

 

La psicomotricidad ha ido evolucionada en menos de un siglo, de existencia, 

estableciéndose los orígenes de la psicomotricidad a principios del siglo XX. 

Abordar el origen y la evolución del concepto de psicomotricidad es de alguna 

forma estudiar la significación del cuerpo a lo largo de la civilización humana. 

 

Wallon (1925) es probablemente el gran pionero de la psicomotricidad, 

entendida como campo científico, e inicia una de las obras más relevantes en el 

campo del desenvolvimiento psicológico del niño. 
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Wallon (1925) a lo largo de su obra se esforzó por demostrar la acción 

recíproca entre funciones mentales y funciones motrices – habilidad manual, 

intentando argumentar que la vida mental no resulta de relaciones determinadas   

y mecanicistas. Citando a los neurologistas Rybot, Bonnier, introducen 

probablemente datos neurológicos en sus concepciones psicológicas motivos que 

los distingue de otro gran autor de la psicología, Piaget influyo también mucho en 

la teoría y práctica de la psicomotricidad. 

 

El concepto de Psicomotricidad con el paso del tiempo se adquirió un valor 

significativo, una vez que traduce la solidaridad profunda y original entre la 

actividad psíquica y la actividad motriz. 

 

En el proceso educativo está presente la psicomotricidad, de acuerdo a 

Magallanes (2008),  en la educación infantil en la primera etapa del sistema 

educativo va dirigida a los niños y niñas de 0 – 6 años, es decir, desde los pocos 

meses de vida hasta la incorporación a la educación Primaria. Su objetivo 

fundamental es “estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas 

como afectivas, intelectuales y sociales”. Tiene una función educativa, y no 

meramente asistencial, que viene dada por “el conjunto de actitudes y acciones 

que los adultos llevan a cabo intencionalmente para favorecer el máximo 

despliegue de las capacidades de los niños menores de seis años, con el fin de 

potenciar para cada niño, el logro de un desarrollo personal tan pleno como sea 

tan posible”. 

 

Para nuestro sistema educativo, la Educación Infantil debe perseguir una 

doble finalidad: 

 

 Aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo del niño o a niña, 

potenciándolas y afianzándolas a través de la acción educativa. 

 

 Dotar a los niños y niñas de las competencias, destrezas, hábitos y 

actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la Educación Primaria. 
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En el ámbito del desarrollo motor, la Educación Infantil se propone facilitar y 

afianzar logros que posibilita la maduración referentes al control del cuerpo, desde 

el mantenimiento de la postura y los movimientos amplios y locomotrices, hasta los 

movimientos precisos que permiten  diversas modalidades de acción, y al mismo 

tiempo favorecer el proceso de representación del cuerpo y de las coordenadas 

espacio – temporales en las que se desarrolla la acción. 

 

En el ámbito cognitivo lingüístico, la educación Infantil, se propone facilitar el 

acceso a una representación adecuada de la realidad y el desarrollo del lenguaje 

como instrumento de comunicación, y como medio de reflexión y planificación de 

la acción. 

 

En el ámbito del equilibrio personal, así como de las relaciones 

interpersonales e integración social, la Educación Infantil, se propone posibilitar el 

desarrollo de la individualidad, con el descubrimiento de la propia identidad y el 

fomento de la confianza en sí mismo, en un contexto de relación social que impone 

el aprendizaje de una serie de reglas sociales hábitos y actitudes, fomentando el 

espíritu cooperativo, solidario y respetuoso con los demás considerados en su 

diversidad. 

 

A través de estos ámbitos de experiencia de la educación infantil se propone 

como objeto desarrollar unos procesos de enseñanza y aprendizaje que capaciten 

al niño o la niña para: 

 

 Conocer, controlar y cuidar su cuerpo. 

 Valerse por sí mismo para satisfacer sus necesidades básicas. 

 Evocar y expresar diversos aspectos de la realidad. 

 Utilizar el lenguaje oral correctamente para comprender y ser 

comprendido. 

 Atender y apreciar formas de representación, música; plástica y corporal. 

 Sentirse miembro y participar en los diversos grupos a los que pertenece 

 Apreciar y establecer vínculos de relación con los iguales y los adultos. 

 Actuar en grupos de iguales articulando sus intereses y respetando a los 
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demás. 

 Conocer algunas características culturales propias de su comunidad. 

 

En definitiva, se trata de responder a los intereses, necesidades y 

deseos de los niños y las niñas de esta etapa. Básicamente se trata de las 

siguientes necesidades: 

 

 Fisiológicas (limpieza, alimentación, sueño, seguridad, etc.) 

 Afectivas (cariño, contacto, caricias, etc.) 

 Autonomía (diferenciación, responsabilización, etc.) 

 Socialización (participación, cooperación, agrupamiento, etc.) 

 Movimiento (desarrollo de habilidades, conocimiento del cuerpo, etc.) 

 Juego (diversión, simbolización, normas, organización, etc.) 

 Comunicación (expresión corporal, plástica, verbal, comprensión, etc.) 

 Descubrimiento (conocimiento, manipulación, relaciones, clasificación, 

etc.) 

 Integración (adaptación, inserción cultural, etc.) 

 

La importancia de la psicomotricidad ha sido tratado desde diferentes 

perspectivas; pero es a través de la psicología y de la pedagogía que en los últimos 

años ha adquirido relevancia ya que la educación psicomotriz se ha ocupado de 

establecer modos de intervenir el desarrollo del niño desde la educación, la 

reeducación o la terapia, enfocándose principalmente en diversos aspectos que 

van desde las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del desarrollo 

normal. 

 

En este sentido se piensa que  la  educación  psicomotriz  es  una  técnica,  

pero también es una forma de entender la educación, basada en una pedagogía 

activa que aborda al niño desde un enfoque global y que debe atender a las 

diferentes etapas del desarrollo. 

 

 



21 
 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una 

alternativa en la acción educativa de la maestra de educación preescolar, 

planteada desde una pedagogía activa, flexible y crítica que pondere el 

movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

afectivas y sociales a través del movimiento. 

 

En muchos de los casos, en las escuelas se observa la falta de conocimiento 

que se tiene de la psicomotricidad, recurso que se hace evidente en el preescolar 

y en los primeros años de la escuela primaria y por consiguiente en la educación 

especial. En esta última, es donde la educación psicomotriz se ha podido 

desarrollar ya que su aplicación se justifica a partir de tratar de contribuir en mejorar 

las dificultades motoras que estén impidiendo el aprendizaje del niño o su 

desarrollo normal, por lo que se ha llegado a considerar una técnica exclusiva de 

ésta educación. 

 

A partir de las nuevas políticas de educación que implican la integración al 

aula regular del niño con necesidades educativas especiales y/o capacidades 

diferentes, la escuela será la responsable de detectar, prevenir e intervenir a 

todos los niños utilizando  los  métodos  pedagógicos  más  adecuados  para  

evitar  o  reducir  la incidencia de dichas dificultades. 

 

Por lo que se pone a consideración de las maestras de educación escolar, 

la educación psicomotriz, con el propósito de que sea retomada como propuesta 

metodológica en el trabajo docente, a manera de incidir en el desarrollo de los 

niños y coadyuvar a la adquisición de los nuevos aprendizajes, llevando al niño 

a través del movimiento a la formación de las estructuras cognitivas de atención, 

memoria, percepción, lenguaje y a los niveles de pensamiento superiores que le 

irán permitiendo interpretar las nociones de espacialidad, temporalidad, velocidad, 

etc., al mismo tiempo que su movimiento se hace más autónomo y consciente a 

través de la expresión y del lenguaje. 

 

Existen algunas técnicas para desarrollar la psicomotricidad en los estudiantes, 

si nos referimos a la educación preescolar, el recurso fundamental e 

indispensable, para acceder a la globalidad de la persona, no puede ser otro que 
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el juego, ya que a través de éste, el niño pone de manifiesto su dimensión física, 

cognitiva, afectiva y social. 

 

El juego se constituye para la educación infantil, en un recurso que se ajusta 

a las sugerencias metodológicas de la etapa, que permite los aprendizajes 

significativos de forma globalizada, la enseñanza activa y ajustada a la forma de 

aprender y a las posibilidades de cada uno de los niños. 

 

Desde esta perspectiva, hemos de procurar que las sesiones de educación 

psicomotriz no queden aisladas como un elemento más del currículo de educación 

escolar, sino que se conviertan en un eje importante de nuestra programación, 

respetando en los niños su forma de ser, de conocer y entender el mundo que los 

rodea. 

 

 

Dentro de la programación de las actividades, la psicomotricidad, para 

nosotros los educadores, es un espacio y un tiempo que facilitará el desarrollo 

psicomotor de los niños, por lo que se convertirá en el lugar de los 

descubrimientos; en algo mágico que nos permite reflexionar sobre la posibilidad 

de desarrollar los contenidos del currículo a partir de las experiencias y vivencias 

de los niños. 

 

Entre los objetivos de la psicomotricidad que se tiene en la etapa preescolar 

es efectivamente, la edad de las primeras adquisiciones, que le permitirán salir 

poco a poco de la "dependencia" con la madre para adquirir una relativa 

independencia de pensamiento y de acción, merced a la autonomía de 

movimientos. 

 

A partir de la acción el niño pasa a la representación mental, al simbolismo, 

a la figuración y a la operación. La actividad corporal y las actividades sensoriales 

contribuyen de manera fundamental al desarrollo temprano de su inteligencia. 

 

El objetivo básico de la psicomotricidad en esta etapa será por tanto, como 

Carretero (1999) menciona el desarrollo de las vivencias corporales, el 
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descubrimiento del mundo el propio cuerpo, la asimilación de la motricidad para 

llegar a la expresión simbólica gráfica, y a la abstracción, a base de estimular el 

movimiento. 

 

Entre las áreas que abarca la psicomotricidad se tiene las siguientes: 

 

a) Esquema Corporal 

 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 

propio cuerpo y que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

relación y comunicación, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y 

el aprendizaje de nociones espaciales como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba- 

abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

b) Lateralidad 

 

Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones relacionadas 

a los hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e izquierda, tomando como punto 

de referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para un mejor 

desempeño en el proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su 

lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

 

La Lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce 

sobre el otro. 

 

La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es 

importante para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez del 

lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la lateralidad; si el niño 

no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá proyectar al 

exterior su lateralidad, y se le dificultará la diferencia e identificación de estas letras. 

Consideremos además que la lectura y escritura son procesos que se cumplen de 

izquierda a derecha. El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a 

ubicarse con respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las 
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dificultades de aprendizaje de algunas materias. 

 

Lerbert (1977) “La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 

2 y 5 años observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el 

baño, poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, 

en estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el niño 

debe haber alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, ojo y oído.” 

 

“Es  el  predominio  funcional  de  un  lado  del  cuerpo,  determinado  

por  la supremacía de un Hemisferio cerebral. Mediante el desarrollo de la 

lateralidad, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda, 

tomando como referencia su propio cuerpo. 

 

Muñoz (2010) entre las actividades que se pueden desarrollar tenemos: 

saltar a la pata coja, patear un balón, jugar a la con la rueda, explotar una bolsa 

con el pie, enhebrar una aguja, lanzar una pelota, llevar un vaso lleno de agua, etc.  

La Lateralidad puede definirse como el conocimiento de la derecha y la 

izquierda, se la define alrededor de 5 a 7 años de edad, espacio en el que se 

desarrolla nociones de: izquierda, derecha, arriba, abajo, delante y atrás, partiendo 

del propio cuerpo. Contiene dos dimensiones corporal y conceptual. 

 

c) Equilibrio 

 

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior, con ella se logra una estabilidad del cuerpo al 

momento de realizar actividades motrices en las diferentes posturas que cada una 

de ellas pueda requerir. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una persona, 

puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en 

el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. El equilibrio requiere de la 

integración de dos estructuras complejas:  
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El propio cuerpo y su relación espacial. Estructura espacial y temporal, que 

facilita el acceso al mundo de los objetos y las relaciones. 

 

Artadini y Rapalli (1 994 pág. 138) menciona que es el conjunto de 

reacciones del individuo a la fuerza de la gravedad, es decir, a su adaptación   a 

las necesidades de la posición erecta, a través de la educación de los reflejos de 

equilibración  que son el resultado de sensaciones propioceptivas  que provienen 

esencialmente de sensaciones en plantares, cenestésicas, laberínticas. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 

 

El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede mantener una 

actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la 

gravedad o resistiéndola. 

d) Estructuración Espacial 

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los 

objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia 

posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos 

en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se 

pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre letras. 

Entre la práctica psicomotriz se ofrecen beneficios, donde el niño puede 

descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante 

para su equilibrio afectivo, además esto permite el dominio y conciencia de su 

propio cuerpo. 

El niño puede vivenciar y conocer su propio cuerpo y puede ir elaborando 

su totalidad corporal como una síntesis entre la imagen y el esquema corporal, 

asimismo le permite afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 

A nivel mundial existen diversas formas de expresarse de los niños y niñas 

principalmente el juego debería ser una fuente de aprendizaje para los menores 

de edad, permite a que ellos  puedan  vivenciar  nuevas experiencias, socializar 

y aprenden de manera cooperativa. 

 

Entre los aspectos que pueden ser  desarrolla esta la psicomotricidad,  de 

acuerdo a Núñez & Fernández (1994 p.24) puede ser entendida como una función 

del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al 

individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede 

ser entendida como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto 

entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo 

exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades 

permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato 

para actuar de manera adaptada. 

 

Los niños y niñas al ingresar al nivel Inicial son muy tímidos que difícilmente 
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se adaptan de manera flexible y armoniosa al medio; ya que por primera vez se 

integran a un mundo diferente al que están acostumbrados como es su hogar, 

además demuestran que no tienen coordinación motora en las diferentes acciones 

que realizan en su vida cotidiana. 

 

Así mismo hemos observado que muchos de los niños de nivel inicial 

padecen del dominio de lateralidad, equilibrio y esquema corporal en sus 

movimientos; lo cual lo demuestran al no diferenciar el lado izquierdo del lado 

derecho, porque aún no tiene definida su lateralidad, ya que esto se tiene que 

trabajar por lo menos hasta los ocho años. En cuanto al equilibrio no orienta 

correctamente su cuerpo en el espacio, ya que cuando se le pide que se pongan 

de pie, con los ojos cerrados, no mantiene el equilibrio sobre un pie, luego 

sobre el otro, de igual manera no pueden andar sobre un banco con un obstáculo 

en la cabeza. Observando a los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Divino Amor, se han identificado las partes gruesas de su cuerpo mas no las partes 

finas, así mismo las nociones espaciales no son desarrolladas correctamente por 

qué no se le da la debida importancia a la aplicación de la psicomotricidad. 

 

También se ha observado que algunos maestros desconocen las 

estrategias metodológicas que se debe emplear para el desarrollo de la 

psicomotricidad, las mismas que se centran a trabajar más en el área cognitiva y 

pasan por alto el juego y la recreación. 

 

Por tal razón queremos aportar criterios que permitan desarrollar la 

psicomotricidad, que se encuentra ligada con ramas muy importantes que tienen 

que ver con el desarrollo integral en la vida del niño. 

2.2. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación es conveniente, debido a que el juego es una 

de las herramientas más importantes que disponen los educadores para conseguir 

los objetivos, de hecho, pocos recursos didácticos pueden igualar la eficacia 

educativa del mismo; sin embargo  la labor educativa no es compatible con la 

improvisación, de ahí que se hace imprescindible la preparación metódica de los 
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juegos, como cualquier otra actividad educativa. 

 

Tiene relevancia social, debido a que la psicomotricidad en Educación 

Inicial es un punto muy importante en el desarrollo global del niño. Debido a que 

son pocos los especialistas que tienen información teórica y práctica. Por lo tanto, 

consideramos que la Psicomotricidad engloba el desarrollo integral del niño. 

 

Las implicancias prácticas, se refiere a que los docentes les servirá como 

diagnóstico y como guía de orientación sobre la importancia del juego y los 

beneficios que se pueden obtener   a la psicomotrices los niños y niñas, si se 

utiliza adecuadamente como estrategia didáctica. Al sector estudiantil del Nivel 

Inicial, les permitirá conocer nuevos juegos, variados   y bien organizados, para el 

logro de su psicomotricidad con la participación directa de sus docentes y no sólo 

como una forma de pasar el receso de clase. 

 

La utilidad metodológica del presente estudio, será positivo porque   

permitirá que en las Instituciones Educativas Iniciales se contarán con un material 

actualizado que les permita darse cuenta del trabajo que están realizando los 

docentes y como base para promover grupos de interaprendizaje que ayuden a 

los docentes a seguir mejorando su desempeño. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema General 

 

¿En qué medida el juego desarrolla la psicomotricidad de los niños y niñas 

de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago- Cusco, 2017? 

 

2.3.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo se desarrolla la psicomotricidad antes de aplicar el juego en 

niños y niñas de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de 

Santiago-Cusco, 2017? 

 ¿Cómo se desarrolla la psicomotricidad después de aplicar el juego en 
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niños y niñas de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de 

Santiago-Cusco, 2017? 

 

 ¿Cuál es la variabilidad de la psicomotricidad   antes y después de 

aplicar el juego en niños y niñas de cuatro años de la institución educativa “Divino 

Amor” de Santiago-Cusco, 2017? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.41 Objetivo General 

 

Determinar en qué medida el juego desarrolla la psicomotricidad de los 

niños y niñas de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago- 

Cusco, 2017. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar cómo se desarrolla la psicomotricidad antes de aplicar el 

juego  en  niños  y  niñas  de  cuatro  años  de  la  institución  educativa “Divino 

Amor” de Santiago-Cusco, 2017 

 

 Determinar cómo se desarrolla la psicomotricidad después de aplicar el 

juego  en  niños  y  niñas  de  cuatro  años  de  la  institución  educativa “Divino 

Amor” de Santiago-Cusco, 2017 

 

 Determinar  cuál  es  la  variabilidad  de  la  psicomotricidad    antes  y 

después de aplicar el juego en niños y niñas de cuatro años de la institución 

educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 2017 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

 
El juego desarrolla significativamente la psicomotricidad de los niños y niñas  

de  cuatro  años  de  la  institución  educativa  “Divino  Amor”  de Santiago-

Cusco, 2017. 
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2.5.2. Hipótesis nula 

 
 El juego no desarrolla significativamente la en los niños y niñas de 

cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 2017. 

 

2.6. Variables de investigación 

 
Variable Independiente: El Juego 
 

Variable Dependiente:  La Psicomotricidad 
 
Dimensiones: 
 

 Esquema corporal 
 

 Lateralidad 
 

 Equilibrio 
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2.7. Indicadores de investigación 

 
Cuadro 1 Variable Dependiente: Psicomotricidad 

Variable Definición 
 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 
 

medición 

Psicomotricidad Es el proceso por 

 

el cual le permite al 

niño relacionarse, 

conocer y adaptarse 

al medio que lo 

rodea.  Este proceso 

incluye aspecto 

como el lenguaje 

Expresivo y 

comprensivo, 

coordinación viso- 

motora, 

motricidad 

 

gruesa equilibrio y  el  

aspecto social-

afectivo, que está 

relacionado con la 

 

D1:ESQUEM

A 

CORPORAL 

 
Permite que los niños se 

identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen 

a través de él, que lo 

utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como 

base para el desarrollo 

de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones 

como adelante-atrás, 

adentro-afuera, arriba- 

abajo ya que están 

referidas a su propio 

cuerpo”. 

Nombra las 

partes de su 

cuerpo. 

 
 

 Demuestra 

coordinación 

en el control 

de sus 

movimientos 

Se ubica en el 

espacio en 

relación con 

su cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siempre 

 
= 3 

 
Casi 

siempre 

= 2 
 
Nunca 

 
= 1 

D2: LATERALIDAD 
 
Es el predominio 

funcional de un lado del 

• Ejercita 
 

libremente 
 

el dominio 

 
 
Siempre 
= 3 
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 autoestima. A 

 

través de la 

manipulación de 

objetos y el dominio 

del espacio a través 

de la marcha, el niño 

va adquiriendo 

experiencias 

sensorias motoras 

que le permitirán 

construir conceptos, 

que se traducirán 

ideas y 

desarrollarán su 

pensamiento, su 

capacidad de 

razonar. Costallat 

(1987) 

Psicomotricidad. 

Buenos Aires. 

Losada. 

cuerpo, determinado por la 

supremacía de un 

hemisferio cerebral. 

Mediante el desarrollo de la 

lateralidad, el niño estará 

desarrollando las nociones 

de derecha e izquierda, 

tomando como referencia 

su propio cuerpo. Es  

importante que el niño 

defina su lateralidad de 

manera espontánea y 

nunca forzada. 

De su 

lateralidad. 

 

• Reconoce 

 

El dominio de 

su lateralidad: 

derecha e 

izquierda en 

su cuerpo. 

• Ubica 

 

objetos a la 

derecha e 

izquierda, 

tomando 

como 

referencia 

su cuerpo. 

 

 

 

Casi 

siempre 

= 2 

 

Nunca 

 

= 1 

D3 .EQUILIBRIO 

 

El sentido del equilibrio o 

capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a 

través de una ordenada  

relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 

El equilibrio es un estado 

por el cual una persona, 

puede mantener una 

actividad o un gesto, quedar 

inmóvil o lanzar su cuerpo 

en el espacio, utilizando la 

gravedad o resistiéndola. 

• Demuestra 

 

equilibrio en 

sus 

movimientos 

al 

desplazarse 

. 

 

• Realiza 

diversos 

ejercicios 

utilizando la 

gravedad o 

resistiéndola. 

• 

O

r

i

e

n

t

a 

c

o

r

r

e

 

 

Siempre 

 

= 3 

 

Casi 

siempre 

= 2 

 

Nunca 

 

= 1 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

 

La metodología de estudio estuvo basada en una investigación de tipo 

cuantitativo, debido a la variable dependiente que es psicomotricidad es medible, 

de acuerdo a las dimensiones que se investigó y luego en función a dicha 

variable se concluyó en conjunto. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

2.8.2. Nivel de la investigación 

 

El nivel es descriptivo, porque en base a los hallazgos se describe cuanto 

sirvió los juegos para mejorar la psicomotricidad, en cuanto a los datos recogidos 

son de tipo categorial, debido a que se describieron y son susceptibles de 

interpretación. Asimismo, se describió las relaciones entre las variables, los 

cambios producidos después de la utilización de los juegos, al final las 

conclusiones obtenidas fueron categóricas, capaces de generar leyes de acuerdo 

a lo estudiado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

2.8.3. Tipo de investigación 

 

La presente investigación responde al tipo de investigación aplicada, 

porque se ocupan del problema de investigación ya resolver el problema. En la 

institución educativa se tiene conocimiento del proceso y los métodos utilizados en 

la investigación aplicada son importantes para interpretar los resultados de la 

misma. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2.8.4. Diseño de investigación 

 

El diseño de un estudio de investigación es el conjunto de procedimientos y 

técnicas empleados en la selección de los sujetos, recogida de información y 

enfoque del análisis, esto es su estructura, es el factor que más va a determinar la 

validez de sus resultados. 

La presente investigación responde al diseño de investigación pre 

experimental 
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GE: 01-------------x------------------02 

 
Dónde: 
 

GE: Grupo experimental de la institución educativa 

estudiada. X= Tratamiento experimental 

01=Pre prueba o medición previa al tratamiento experimental 

02=Post prueba o medición posterior al tratamiento experimental 

2.8.5. Técnicas de investigación 

 

La técnica para la recolección de datos para la presente Investigación es la 

observación, esta técnica mediante el procedimiento empleado permite organizar 

los ítems de forma estructurada en base a la variable estudiada. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

El instrumento que se utilizará es la Ficha de Observación el cual permitió 

medir el desarrollo psicomotriz y sus dimensiones que poseen los niños y niñas 

durante el proceso de investigación. 

A. Validez del instrumento 
 

Los instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos siendo los 

siguientes: 

 

N° Apellidos y Nombres Resultado 

1 Mgt. Flor Quispe Quispe Apto 

2.9. Población y muestra 

La población y muestra está constituida por los siguientes integrantes: 
 
 

Muestra Total 

Niños 12 

Niñas 8 

Total 20 
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Se adoptó una muestra censal, debido a que todos los integrantes que son 

parte de la población también son parte de la muestra 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 

Entre las técnicas utilizadas para el análisis de datos son la organización de 

cuadros y gráficos respectivos, mediante la frecuencia y porcentaje, asimismo se 

ha organizado mediante en base al pre y post test. 

 

En cuanto a la hipótesis general se ha probado mediante el uso de la t de 

student, mediante el cual se comparan las medias de ambas pruebas tomadas a 

los escolares de la muestra. 

 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 

En la presente investigación se planteó como instrumento de recolección 

de datos, el cuestionario, con preguntas formuladas según corresponda. A 

continuación se presenta los resultados obtenidos en la investigación; organizados 

en cuadros y gráficos   estadísticos con frecuencia   de   entrada y de salida, así 

como la interpretación de datos. Para los resultados se presentan un cuadro 

comparativo por cada dimensión, los cuales fueron obtenidos luego de aplicado 

el test de entrada y de   salida (pre   test y pos test); en   función de la variable 

dependiente Psicomotricidad; haciéndose el uso de los rangos de valoración. 

 

Luego se presenta los cuadros y gráficos por dimensiones los mismos que 

muestran comparativamente los resultados antes y después de la aplicación del 

programa. Cada cuadro estadístico presenta frecuencias, grafico estadístico y su 

respectiva interpretación. Para la interpretación cualitativa de los resultados se 

tomará en consideración las escalas ya establecidas. 
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2.11.1. Resultados del  pre y pos test 

Cuadro 2  
Resumen del Pre test y Post test aplicado a los estudiantes, 
respecto a la variable Psicomotricidad 

 
  Pre test Post test 

 fi % fi % 

Satisfactorio 0 0.0% 19 95.0% 

En Proceso 19 95.0% 1  5.0% 

En Inicio 1 5.0% 0  0.0% 

Total de la muestra 20 100.0% 20 100.0% 

 

 

 
Gráfico 1 Resumen del Pre test y Post test aplicado a los estudiantes, 
respecto a la variable Psicomotricidad 

Interpretación 
 

Para la variable Psicomotricidad, del cuadro N° 03, del análisis del pre y 

post test se tiene que los estudiantes en el pre test se encontraban en proceso 

lo que significa que requiere apoyo de su docente para seguir desarrollando 

habilidades psicomotores el 5.0% se encuentran en inicio  lo que significa que  

recién  están desarrollando dichas habilidades, luego de aplicar las sesiones con  

juegos  diversos se ha obtenido en el post test que el  95.0%   se encuentre en  

Satisfactorio, que significa que los escolares  han desarrollado sus  habilidades 

psicomotrices y el 5% en Proceso. De los   resultados se asume   que    hubo 

mejoras significativas    al aplicar las sesiones de aprendizaje en base a juego. 
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Cuadro 3 

 Resumen del Pre test y Post test aplicado a los 

estudiantes, respecto de la dimensión esquema corporal 

 

 

 

Categoría 
 Pre test  Post test 

 fi % fi  % 

Satisfactorio 0 0.0% 19 95.0% 

En Proceso 19 95.0% 1  5.0% 

En Inicio 1 5.0% 0  0.0% 

Total de la 

muestra 

 

20 
 

100.0% 
 

20 
 

100.0% 

 

 

 
Gráfico 2 Resumen del Pre test y Post test aplicado a los estudiantes, 

respecto a la dimensión esquema corporal 

 
Interpretación 
 
Para dimensión esquema corporal, del cuadro N° 04, del análisis del pre y 

post test se tiene que los estudiantes en el pre test e 95% de ellos  se encontraban  

en proceso, lo que significa que  requiere apoyo de su docente para  poder mejorar  

sus habilidades de reconocimiento del esquema corporal como son identificar su 

propio cuerpo y que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

relación y comunicación, el 5.0% se encuentran en inicio lo que significa que 

recién están desarrollando dichas habilidades, luego de aplicar las sesiones con 
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juegos diversos se ha obtenido en el post test que el 95.0% se encuentre en 

Satisfactorio, que significa que los niños han logrado mejorar sus habilidades de 

cocimiento del esquema corporal y 5% en Proceso. De los resultados se asume 

efectivamente el uso de las sesiones de aprendizaje basados en el juego logro 

desarrollar sus habilidades de manejo corporal. 
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Cuadro 4  
Resumen del  Pre test y Post test aplicado a los estudiantes, 
respecto a la dimensión Lateralidad 
 

 

 

Categoría 
 Pre test  Post test 

 fi % fi  % 

Satisfactorio 0 0.0% 19 95.0% 

En Proceso 18 90.0% 1  5.0% 

En Inicio 2 10.0% 0  0.0% 

Total de la muestra 20 100.0% 20 100.0% 

 

 

 
Gráfico 3 Resumen del Pre test y Post test aplicado a los estudiantes, respecto a 

la dimensión Lateralidad 

 
Interpretación 

 

Para la  dimensión Lateralidad, del cuadro N° 05, del análisis del pre y post  

test se tiene que  los estudiantes en el pre test  que el 90%  en proceso  de 

desarrollo requiriendo aún el apoyo del educador para aprender sobre nociones 

relacionadas a los hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e izquierda, 

tomando como punto de referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación 

como base para un mejor desempeño en el proceso de lectoescritura,  el 5.0%  se 

encuentran en inicio  lo que significa que recién están desarrollando dichas 

habilidades, luego de aplicar las sesiones con juegos diversos se ha obtenido en 
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el post test que el 95.0% se encuentre en  Satisfactorio, lo que significa que  

tienen  predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, 

determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro y  

sólo el 5% se encuentran en Proceso. De los resultados se asume que hubo 

mejoras significativas en el desarrollo de la lateralidad de cada uno de ellos. 
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cuadro 5  
Resumen del Pre test y Post test aplicado a los 
estudiantes, respecto a la dimensión Equilibrio 
 
 

Categoría 
 Pre test Post test 

 fi % fi  % 

Satisfactorio 0 0.0% 19 95.0% 

En Proceso 18 90.0% 0  0.0% 

En Inicio 2 10.0% 1  5.0% 

Total de la 
muestra 

 

20 
 

100.0% 
 

20 
 

100.0% 

 

 

 
Gráfico 4 Resumen del Pre test y Post test aplicado a los estudiantes, 

respecto a la dimensión Equilibrio 

 

Interpretación 
 

Para la  dimensión  equilibrio, del cuadro N° 06, del análisis del pre  y post  

test se tiene que  los estudiantes el 90.0% en el pre test  se encontraban  en 

proceso,  lo que significa que requieren apoyo de su docente para   lograr una 

estabilidad del cuerpo al momento de realizar actividades motrices en las 

diferentes posturas que cada una de ellas pueda requerir,  el 5.0%  se encuentran 

en inicio  lo que significa que  recién  están desarrollando dichas habilidades, 

luego de aplicar las sesiones con  juegos  diversos  se ha obtenido en el post test 

que el  95.0%  se encuentran en Satisfactorio, que significa que los escolares   han 

desarrollado desarrollar sus habilidades  para  orientar  correctamente  el  cuerpo  
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en  el  espacio,  ha  logrado conseguir a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior y el 5% en Proceso. De los resultados se 

asume que hacer uso del juego permite  desarrollar en los escolares el equilibrio  

propio de su edad. 
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2.11.2 Prueba de Hipótesis 

 

2.11.2.1 Prueba de Hipótesis General 

 

a) Planteamiento de la Hipótesis 

 

Hipótesis Nula (H0) 

El juego no desarrolla significativamente la psicomotricidad de los niños y 

niñas de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 

2017. 

 
Hipótesis alterna (H1) 

 
El juego desarrolla significativamente la psicomotricidad de los niños y 

niñas de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-

Cusco, 2017.  

 

b) Nivel de significancia (alfa): α=5% = 0,05. 

 

Para todo valor de probabilidad mayor a 0,05, se acepta Ho y para todo 

valor menor o igual a 0,05 se acepta la H1. 

 
c) Prueba Estadística 
 

Estas pruebas la realizaremos mediante el estadístico de prueba 

paramétrico apropiado, pues la variable de estudio corresponde a variables 

numéricas por presentar intervalo y rango, también probaremos si nuestros datos 

presentan normalidad, correspondiendo en este caso a la Prueba Estadística 

t student para muestras relacionadas, cuya ecuación es: 
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Prueba t dependiente para muestras relacionadas: Esta prueba se 

utiliza cuando las muestras son dependientes; esto es, cuando se trata de una 

única muestra que ha sido evaluada dos veces (muestras repetidas) o cuando las 

dos muestras han sido emparejadas o apareadas, como es el caso nuestro. 

 

d) Aplicación de la prueba de t student 
 

Cuadro 6 Aplicación de la prueba de t student  para la variable Psicomotricidad  a 
la prueba de entrada y salida en el grupo experimental 

 

 
 
 

Pruebas 

Valor de prueba = 0 
  

 
 

 
T 

 
 
 

 
Gl 

 
 
 

Sig. 
(bilateral) 

 

 

Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRE_TEST 13.424 37 .000 6.395 5.43 7.36 

POST_TEST 35.235 37 .000 18.447 17.39 19.51 

 

Valores calculados: 
 
Valor del pre test =13.424 Valor de post test= 35.235 

 
e) Lectura de valores 

 

 P-valor = 0,000 = 0,0% Como el p-valor = 0,00 < α =  0,05  entonces 

se acepta la hipótesis alterna (H1) con un margen de error  del 5%. 

 
f) Elección de la hipótesis 

 
Luego de observar e interpretar los valores del estadístico t student se 

elige la 

 

H1 rechazándose la hipótesis nula. 

 
g) Conclusión 

 

Del Cuadro N°7, sobre la prueba de hipótesis y contraste de la misma, el 

P-valor asociado al estadístico de contraste (Sig.= 0,000), el cual es menor que 

0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna. 
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2.12. Discusión de resultados 

 

Hablar del uso de juegos   para desarrollar la psicomotricidad es importante, 

debido a que los niños aprenden de acuerdo a lo que se les enseña por cuya 

razón se asume la discusión de resultados, en los términos siguientes: 

 

El juego desarrolla significativamente la psicomotricidad de los niños y niñas 

de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 2017,  

esto se establece de los resultados  hallados  en el cuadro  N° 03, donde en el 

pre test se encontraban   en proceso,   lo que significa que   requiere apoyo de 

su docente para   seguir desarrollando habilidades psicomotores,    el 5.0%  se 

encuentran en inicio  lo que significa que  recién  están desarrollando dichas 

habilidades, luego de aplicar las sesiones con juegos diversos se ha obtenido en 

el post test que el 95.0% se encuentre en Satisfactorio, que significa que los 

escolares   han desarrollado sus habilidades psicomotrices y el 5% en Proceso. 

De los resultados se asume que hubo mejoras significativas al aplicar las sesiones 

de aprendizaje en base a juego. Al respecto Andrade, V. (2 012) menciona que 

un factor esencial en el cambio, hacia nuevas formas de trabajar en el aula y fuera 

de ella, es el gran deseo por parte de la maestra, todo en cuanto ella quiera 

cambiar su forma de trabajo y de la misma manera hacerle más motivadora y 

sobretodo llamativo e interesante. Si se mantiene la concepción tradicional de la 

clase dada asociada exclusivamente a la acreditación-certificación, difícilmente se 

logrará un impacto favorable en la transformación de estas prácticas para hacerlas 

congruentes en los enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo y 

crecimiento de los niños lo que coincide con lo hallado en la presente 

investigación. 

 

El juego desarrolla significativamente el esquema corporal de los niños y 

niñas de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 

2017, esto se establece del cuadro N° 02, donde del pre test el  95% de ellos se 

encontraban en proceso, lo que significa que requiere apoyo de su docente para 

poder mejorar  sus habilidades de reconocimiento del esquema corporal como 

son identificar su propio cuerpo y que se expresen a través de él, que lo utilicen 

como medio de relación y comunicación, el 5.0% se encuentran en inicio lo que 
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significa que recién están desarrollando dichas habilidades, luego de aplicar las 

sesiones con juegos diversos se ha obtenido en el post test que el 95.0% se 

encuentre en Satisfactorio, que significa que los niños han logrado mejorar sus 

habilidades de cocimiento del esquema corporal y 5% en Proceso. De los 

resultados se asume efectivamente el uso de las sesiones de aprendizaje 

basados en el juego logro desarrollar sus habilidades de manejo corporal, al 

respecto Celiz (2009), menciona que   la educación implica también cariño y 

respeto hacia nuestros niños y niñas tomar en cuenta sus opiniones inducirlos al 

trabajo en equipo, y como docentes incluirnos como un miembro más del grupo, 

obteniendo buenos resultados. Y, el éxito o fracaso de cualquiera de nuestros 

niños y niñas en la escuela está íntimamente relacionado con la adquisición de 

determinadas habilidades motoras, la forma en que la escuela le ayuda a 

desarrollar estas capacidades determinan su progreso en varios aspectos 

escolares. 

 

El juego desarrolla significativamente lateralidad de los niños y niñas de 

cuatro años de  la  institución  educativa  “Divino  Amor”  de  Santiago-Cusco,  

2017,  esto  se establece del cuadro N° 03, donde en el pre test   que el 90%   

en proceso   de desarrollo  requiriendo aún el apoyo del educador para aprender 

sobre nociones relacionadas a los hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e 

izquierda, tomando como punto de referencia su propio cuerpo y fortalecerá la 

ubicación como base para un mejor desempeño en el proceso de lectoescritura,  

el 5.0%  se encuentran en inicio  lo que significa que  recién  están desarrollando 

dichas habilidades, luego de aplicar las sesiones con  juegos  diversos  se ha 

obtenido en el post test que el 95.0% se encuentre en  Satisfactorio, lo que 

significa que  tienen  predominio funcional  de un  lado  del  cuerpo  humano  

sobre  el  otro,  determinado  por  la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce 

sobre el otro y   sólo el 5% se encuentran en Proceso. De los   resultados se asume   

que   hubo mejoras significativas en el desarrollo de la lateralidad de cada uno 

de ellos. Al   respecto Bravo (2014)  indica que  la  aplicación  del  programa  de  

actividades  de psicomotricidad global ha influido significativamente en el desarrollo 

de conceptos básicos en los niños de cuatro años de una institución privada del 

Distrito de san Borja y la psicomotricidad es una actividad básica que coadyuva al 

niño en edades tempranas a estructurar la realidad inmediata a través de la 
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experiencia adquiriendo conceptos básicos matemáticos de una manera 

espontánea y natural, como es la naturaleza del pensamiento lógico del niño,  

esto coincide  con lo hallado en el presente investigación. 

 

El juego desarrolla significativamente el equilibrio de los niños y niñas de 

cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 2017, 

esto se establece del cuadro N° 04, donde el 90.0% en el pre test  de los 

estudiantes se encontraban en proceso,  lo que significa que  requieren apoyo 

de su docente para  lograr una estabilidad del cuerpo al momento de realizar 

actividades motrices en las diferentes posturas que cada una de ellas pueda 

requerir,  el 5.0%  se encuentran en inicio  lo que significa que  recién  están 

desarrollando dichas habilidades, luego de aplicar las sesiones con  juegos  

diversos  se ha obtenido en el post test que el  95.0%  se encuentran en   

Satisfactorio, que significa que los escolares   han desarrollado desarrollar sus 

habilidades para orientar correctamente el cuerpo en el espacio, ha logrado 

conseguir a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior y el 5% en Proceso. De los resultados se asume que   hacer uso del juego 

permite desarrollar en los escolares el equilibrio propio de su edad. 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

 

El juego desarrolla significativamente la psicomotricidad de los niños y niñas 

de cuatro años de la institución educativa “Divino Amor” de Santiago-Cusco, 2017, 

del valor de p asociado al estadístico de contraste (Sig.= 0,000), el cual es menor 

que 

0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis 
alterna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: EL JUEGO PARA DESARROLLAR 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

Para el niño y niña es importante el movimiento, más aun si se trata del 

juego por ello es  necesario,  hacer  uso  de  estas actividades  para  lograr  el  

desarrollo psicomotriz del menor. 

 

Por ello es necesario hacer uso de herramientas y recursos concretos 

para poder mejorar las habilidades motrices. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

La importancia de la aplicación de este programa experimental radicó en el 

desarrollo de la psicomotricidad en el nivel inicial. Para esta finalidad se consideró 

al juego, como el medio más eficaz y adecuado para lograr este fin. 
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El juego constituye una herramienta importante que permite a los niños desarrollar 

capacidades, límites temporales y espaciales, usar reglas, posibilita el 

aprendizaje integral del niño o niña, también permite al niño adaptarse de manera 

flexible y armoniosa al medio que lo rodea de modo que vivencie nuevas 

experiencias, socialice y aprenda de manera cooperativa. 

 

El juego puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades 

permite al niño y/o niña conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato 

para actuar de manera adaptada. 

 

3.4. Público objetivo 

 
20 estudiantes del Nivel Inicial de la Institución Educativa “Divino 

Amor” 

 

3.5. Objetivo de la propuesta 

 
- GENERAL. 
 

 Utilizar el recurso del juego para el desarrollo de la psicomotricidad 

en sesiones de aprendizaje. 

 
- ESPECIFICO 
 

 Conocer como el uso del juego permite que se desarrolle la 

psicomotricidad. 

 

 Valorar la importancia y las ventajas del uso del juego en desarrollo de 

la psicomotricidad. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
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54 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 
 

 
 

 

SESIÓN 
 

FECHA 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

1 
 

13 de noviembre 
 

El cuerpo humano 

 

2 
 

15 de noviembre 
 

Carretilla humana 

 

3 
 

17 de noviembre 
 

Concurso de saquillos 

 

4 
 

21 de noviembre 
 

Las pititas 

 

5 
 

23 de noviembre 
 

El gato y el ratón 

 

6 
 

27 de noviembre 
 

El  juego de fuerzas con la soga 

 

7 
 

29 de noviembre 
 

Carrera De Balones 

 

8 
 

30 de noviembre 
 

el juego de las sillas 

 

9 
 

04 de diciembre 
 

la rayuela saltarina 

 

10 
 

06 de diciembre 
 

salta, salta ranita 

 

3.8. Evaluación de la propuesta 

 

Se evaluó  al inicio  y al final de la propuesta, mejorando  así los 

resultados hallados en los escolares al inicio  del trabajo. 

 
 
 



CONCLUSIONES 

 

Primero: El juego desarrolla significativamente la psicomotricidad de los niños 

y niñas en la muestra en estudio, esto se asume del valor del pre 

test=13.424 y del valor del post test= 35.235, cuyo valor p= 0,000 = 

0,0% < α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna. 

 
 

Segunda:  En el pre test los niños y niñas en relación a su psicomotricidad 

se encontraban en proceso en un 95%, lo que significa que requiere 

apoyo de su docente para seguir desarrollando habilidades 

psicomotoras, el 

5.0%   se encuentran en inicio   lo que significa que   recién   están 

desarrollando dichas habilidades, en cuanto a sus dimensiones 

como son el esquema corporal, el  95%  de ellos  se encontraban  

en proceso, en cuanto a la lateralidad en el pre test  el 90%  están 

en proceso  y en la dimensión equilibrio    el 90.0% en el pre test  

de los estudiantes se encontraban en proceso. 

 

Tercera:  En el post test  los  escolares  obtuvieron  el  95.0%  en  Satisfactorio, 

que significa  que  los  escolares  han  desarrollado  sus     habilidades 

psicomotrices y el 5% en Proceso, en cuanto a la dimensión 

esquema corporal el  95.0%  se encuentran en  Satisfactorio y 5% 

en Proceso, en cuanto a la lateralidad el  95.0% se encuentra en  

Satisfactorio y en la dimensión  el     equilibrio     también     el     

95.0%     se  encuentran  en Satisfactorio, lo que  significa que los 

escolares  han desarrollado sus habilidades para orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio que lo rodea. 

 

Cuarto:  Luego  de  aplicar  las  sesiones  sobre  el  juego,  existe  una  

variabilidad positiva en la psicomotricidad después de la aplicar el 

juego en  los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa 

“Divino Amor” de Santiago-Cusco, 2017. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se sugiere a los profesores destinar más horas para desarrollar   su 

psicomotricidad en los alumnos; asimismo proponerles que deben 

aplicar diversidad de estrategias que sean atractivas para el niño, 

para que de esa manera pueda seguir desarrollando su 

psicomotricidad. 

 

Segunda: Se recomienda a los docentes planificar y ejecutar programas, 

sesiones de aprendizaje y talleres con diferentes juegos, ya que 

ella garantiza el éxito en la vida futura del alumno. 

 

Tercera: Los docentes, deben desarrollar la psicomotricidad pidiendo a los 

estudiantes desarrollen la danza y formación corporal propios para 

su edad. 

 

Cuarta:  Los padres de familia, en sus hogares también deben contribuir al 

desarrollo de la psicomotricidad pidiendo a los estudiantes que 

realicen acciones para estimular sus hijos con diferentes actividades 

donde haya movimiento, danza y formación corporal, motriz y de 

lenguaje adecuado. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO: EL  JUEGO  PARA  DESARROLLAR  LA  PSICOMOTRICIDAD  DE  LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  CUATRO  AÑOS  DE  LA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “DIVINO AMOR” DE SANTIAGO-CUSCO, 2017 
 

 

PROBLEMA GENERAL 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES/ 

 

DIMENSIONES 

 

METODOLOGÍA 

¿En     qué     medida     el     juego 

desarrolla la psicomotricidad de los 

niños y niñas de cuatro años de la 

institución educativa “Divino Amor” 

de Santiago-Cusco, 2017? 

Determinar en qué medida el 

juego desarrolla la 

psicomotricidad de los niños 

y niñas de cuatro años de la 

institución educativa “Divino 

Amor”   de   Santiago-Cusco, 

2017. 

El      juego      desarrolla 
 

significativamente la 

psicomotricidad de los 

niños y niñas de cuatro 

años de la institución 

educativa “Divino Amor” 

de         Santiago-Cusco, 

2017. 

 
 
Variable 

independiente: 

El Juego 

 
 
Variable 

dependiente: 

Psicomotricidad 

Dimensiones: 

 Esquema 

corporal 

 Lateralidad 
 

 Equilibrio 

Tipo:  Aplicada 
 

Diseño: Experimental 
 

m: X-----O1 
 

Población:  20 

estudiantes 

 
 
Muestra : 20 estudiantes 

 

 
 
Muestreo: No 

probabilístico 

 
 
Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos: 

Encuesta / Cuestionario 

SUB PROBLEMAS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS  NULA 

 ¿Cómo se desarrolla la 
psicomotricidad antes de aplicar el 

juego en los niños y niñas de cuatro 

años de la institución educativa 

“Divino Amor” de Santiago-Cusco, 

2017? 

 Determinar cómo se 

desarrolla la psicomotricidad 

antes de aplicar  el     juego  

en  los niños   y  niñas   de   

cuatro años de la institución 

educativa “Divino Amor” de 

Santiago-Cusco, 2017 

 El juego no desarrolla 
 

significativamente la 

psicomotricidad en los 

niños y niñas de cuatro 

años  de  la  institución 
 

educativa “Divino 
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INSTRUMENTOS  ESCANEADOS 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 



 

 

CONSTANCIA DE  APLICACIÓN 
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BASE DE DATOS 
PRE TEST 

 

 
NIÑOS 

 

P1 
 

P2 
 

P3 
 

P4 
 

P5 
 

P6 
 

P7 
 

P8 
 

P9 
 

P10 
 

D1 
 

P11 
 

P12 
 

P13 
 

P14 
 

P15 
 

D2 
 

P16 
 

P17 
 

P18 
 

P19 
 

P20 
 

D3 
SUMA 
TOTAL 

DANGHELO 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 22 

THIAGO 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 17 2 1 1 2 2 8 1 2 1 1 2 7 32 

EDWARD 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 16 2 2 2 1 1 8 1 2 2 1 1 7 31 

ESTEBAN 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 18 1 2 1 2 1 7 1 2 2 1 1 7 32 

JIMENA 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 16 1 2 1 2 2 8 1 2 2 1 2 8 32 

SHEYLA 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 16 1 2 2 1 2 8 2 2 1 1 1 7 31 

JHON 2 1 2 2 2 2 1 1 2  15 1 2 2 2 1 8 1 2 2 1 1 7 30 

LLOYOT 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 16 2 1 1 2 2 8 2 1 2 1 2 8 32 

ANDREA 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 17 2 1 1 2 2 8 1 2 2 1 2 8 33 

ESTEPHANI 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 16 1 2 2 2 2 9 1 2 1 1 2 7 32 

MELISA 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 16 1 2 2 1 2 8 1 2 1 1 2 7 31 

JHOSEP MATEO 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 17 1 2 1 2 2 8 1 2 1 2 1 7 32 

KAMIL PIERINA 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 16 1 2 1 1 2 7 2 2 1 2 2 9 32 

LESLIE 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 17 1 2 1 1 2 7 1 2 1 2 2 8 32 

EHTANIAN 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 17 1 2 1 2 2 8 1 1 2 1 1 6 31 

NICOLAS MATIAS 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 17 1 2 1 2 2 8 2 1 2 2 1 8 33 

MARCO ANTONIO 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 14 1 1 2 1 2 7 2 1 1 2 1 7 28 

AARON 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 16 1 2 1 1 1 6 2 2 1 2 1 8 30 

MARIA ELIZABETH 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 16 1 2 1 2 2 8 1 2 2 1 2 8 32 

HELLER  KARIN 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 16 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 2 9 33 
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BASE DE DATOS DEL 
POST TEST 

 

 
NIÑOS 

 

P1 
 

P2 
 

P3 
 

P4 
 

P5 
 

P6 
 

P7 
 

P8 
 

P9 
 

P10 
 

D1 
 

P11 
 

P12 
 

P13 
 

P14 
 

P15 
 

D2 
 

P16 
 

P17 
 

P18 
 

P19 
 

P20 
 

D3 
SUMA 
TOTAL 

DANGHELO 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 13 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 2 6 28 

THIAGO 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 58 

EDWARD 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 58 

ESTEBAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2 3 3 3 3 14 3 3 2 2 3 13 56 

JIMENA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 

SHEYLA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 58 

JHON 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 28 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 2 13 56 

FELIX LLOYOD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 59 

ANDREA 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 27 3 3 3 3 2 14 2 3 3 3 3 14 55 

ESTEPHANI 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 26 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 55 

DANNA MELISA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 58 

JHOSEP MATEO 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 2 14 3 3 2 3 2 13 56 

KAMIL PIERINA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 2 3 3 3 3 14 3 2 3 3 2 13 55 

LESLIE 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 26 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 54 

EHTANIAN 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 2 13 56 

NICOLAS MATIAS 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 2 13 56 

MARCO ANTONIO 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 25 2 2 3 3 2 12 3 3 3 3 2 14 51 

AARON 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 27 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 55 

MARIA ELIZABETH 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 27 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 56 

HELLER  KARIN 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 27 2 3 3 3 2 13 2 3 3 3 3 14 54 

 

 


